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RESUMEN 

 

El objetivo principal de este trabajo es informar sobre  los conocimientos que debe tener 

un auditor en la realización de una auditoría, la importancia de realizar una auditoria 

externa, las fases que intervienen en la planificación tales como la planificación 

preliminar y específica, en las cuales se implementa un programa de auditorías el 

mismo que detalla los lineamientos, objetivos y procedimientos a seguir para realizar 

una auditoría de calidad; además sobre cómo influye la aplicación de un control interno 

eficiente y las consecuencias que este pueda representar sino se lo aplica de forma 

correcta. El auditor y el equipo de trabajo encargado de realizar dicha labor deben ser 

personas altamente capacitadas que cumplan con los procedimientos estipulados y 

prescindir de las Normas Internacionales de Información Financiera, las Normas 

Internacionales de Auditoria y las Normas Internacionales de Contabilidad. Para llevar a 

cabo la auditoria a las cuentas y documentos por cobrar el auditor deberá aplicar las 

normas vigentes mencionadas con anterioridad, para determinar si existe o no la 

incobrabilidad en las cuentas de la cartera de clientes, los valores pendientes de cobro 

sea real y los saldos por cobrar sean los que están presentados en los estados 

financieros. 

 

 PALABRAS CLAVES: Auditoria, Planificación Preliminar, Planificación Especifica, 

Control Interno, Cuentas y Documentos por cobrar. 
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ABSTRACT 

  

The main objective of this paper is to report on the knowledge that an auditor should 

have in carrying out an audit, the importance of conducting an external audit, the phases 

involved in planning such as preliminary and specific planning, in which Implements an 

audit program that details the guidelines, objectives and procedures to be followed to 

perform a quality audit; As well as on how the application of an efficient internal 

control influences and the consequences that this can represent but is applied correctly. 

The auditor and the work team responsible for carrying out such work must be highly 

trained persons who comply with the stipulated procedures and disregard International 

Financial Reporting Standards, International Accounting Standards and International 

Accounting Standards. In order to carry out an audit of the accounts and documents 

receivable, the auditor must apply the aforementioned rules in force to determine 

whether there is any uncollectibility in the accounts of the client portfolio, the amounts 

pending collection and the Balances receivable are those presented in the financial 

statements 

. 

KEYWORDS: Audit, Preliminary Planning, Specific Planning, Internal Control, 

Accounts and documents receivable. 
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1. INTRODUCCION 

 

 

La planificación en una auditoría, es la primera etapa de su proceso que le permite al 

auditor planificar correctamente su trabajo. De su acertada elaboración dependerá 

mucho la eficiencia de los procedimientos a seguir, la planificación surge de la 

necesidad de encontrar y diseñar un programa adecuado para cada cuenta cómo es 

cuentas y documentos por cobrar no relacionados. 

Es de suma importancia realizar una planificación de auditoria, porque en ella se 

establece cuáles son los lineamientos, procedimientos y objetivos a los cuales el  auditor 

y su equipo deberán regirse; al no existir una adecuada planificación no se podrá llevar 

un control de lo planificado con anterioridad. 

Las cuentas y documentos por cobrar constituyen parte del activo de una entidad y por 

tal razón se debe registrar y controlar eficientemente, puesto  que es dinero que la 

empresa recuperara a futuro por la venta de bienes y servicios. Por consiguiente se 

necesita de expertos o peritos en auditoria que recomienden como llevar un control 

interno eficaz en las cuentas mencionadas con anterioridad. 

La metodología empleada para la elaboración del caso práctico, está basada en la 

revisión de fuentes de artículos científicos y de un análisis sobre las normas 

internacionales de auditorías, normas de auditoria gubernamental de la contraloría del 

estado, las cuales nos ayuda enaltecer el estudio y poder tener información competente 

y veras, acerca de la planificación de auditoría de cuentas y documentos por cobrar. 

Por consiguiente el presente trabajo tiene como objetivo  explicar  lo que consiste una 

“Planificación de Auditoria de cuentas y documentos por cobrar, sus objetivos y 

procedimientos,  análisis y evaluación  de control interno en una auditoría financiera, lo 

cual va a proporcionar fundamentos de cómo realizar una auditoría de forma eficiente. 

 

 

. 
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2. DESARROLLO 

 

La sociedad actual vive tiempos en los que la competencia entre empresas es cada vez 

mayor, tratan de ser los mejores en su campo, no solo en la calidad de sus productos y 

servicios que ofrecen sino también en la confiabilidad que le ofrecen a sus socios; por lo 

tanto, la auditoría debe ser consecuente con tales exigencias y ser propulsor de cambio e 

innovación. 

Consecuentemente la auditoria permite el mejoramiento permanente de la empresa, 

respondiendo de manera eficaz las necesidades que se presenten, al momento de haber 

terminado de examinar dicha entidad. Controlar la eficacia de la empresa revelando 

cualquier desviación y a su vez recomendar medidas pertinentes para mejorar dichas 

acciones (Villardefrancos & Rivera, 2006). 

La auditoría es un examen sistemático el cual se encarga de verificar que los estados 

financieros estén acorde a lo que refleja sus soportes como por ejemplo comprobantes 

de ventas como facturas, notas de ventas, con la finalidad de tener un equilibrio 

organizacional. 

Su importancia radica en que muestra no solo algún tipo de fraude sino que también 

controla el alineamiento de la organización de la empresa, detecta posibles falencias que 

se hayan cometido, lo cual permitirá corregirlos para de esta manera se pueda tomar 

decisiones que posibilitará retomar la dirección adecuada de la empresa 

Por consiguiente, Calvo Palomares & Rodríguez del Pino (2014) afirman que “Es una 

herramienta de gestión a disposición de la organización, que desde una perspectiva 

moderna se posiciona como una herramienta de mejora interna con efectos externos” 

(pág. 73). Como manifiesta Calvo & Rodríguez la auditoria es un instrumento que 

permite a los auditores evidenciar la estabilidad económica de una entidad y prevenir 

los fraudes y exaltar su estatus financiero  

Los Auditores son las personas encargadas de revisar y analizar las operaciones 

financieras y documentos que soportan las mismas. Además según  Montoya-del-Corte, 

Fernández-Laviada, & Martínez-García (2014) “Los auditores tienen la misión de 

aportar fiabilidad a la información financiera de las empresas, debiendo cumplir con 

rigurosas disposiciones legales y normativas” (pág. 80). 
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Según lo señalado en el párrafo anterior de ellos depende que se apliquen correctamente 

las normativas contables estipuladas en las Normas Internacionales de Información 

Financiera; a más de ello el auditor debe cumplir con ciertas cualidades como 

capacidad, competencia profesional, imparcialidad, planificación, las cuales están 

estipuladas en las Normas Internacionales de Auditoria. 

La auditoría tiene varios enfoques de estudio los cuales son, operacional, administrativa, 

de gestión, de cumplimiento, ambiental, de sistemas, integral y financiera. El estudio del 

presente trabajo se centra en la auditoría financiera a las cuentas y documentos por 

cobrar no relacionadas. 

La auditoría financiera ha pasado a ocupar un lugar importante dentro del contexto 

actual el mismo que hace referencia a la problemática sobre finanzas (Mantilla, 2016). 

Por consiguiente es aquella que se encarga de detectar problemas financieros como 

carteras vencidas, alto nivel de endeudamiento, falta de capital para invertir, dificultad 

para adquirir préstamos, por lo cual se debe verificar documentos como estados 

financieros. 

La planificación es la primera fase de auditoria que comprende una estrategia global 

para su realización como plantear objetivos, delimitar su alcance y la cantidad de 

profesionales para llevar a cabo el programa de auditoria que consecuentemente se lo 

ejecutará  

Según  Escalante (2014) “Planear una auditoría implica establecer la estrategia general 

para el trabajo y desarrollar un plan de auditoría” (pág. 44). Según lo expuesto para 

realizar una buena planificación se debe considerar los siguientes pasos; Obtener 

suficiente información de los sistemas administrativos y contables; Determinar el 

alcance de la muestra; Programar los procedimientos a emplear; Supervisar y Controlar 

el trabajo; y Cumplir con las normas internacionales de auditoria. 

El fin de la planeación es mejorar los esfuerzos, los  costos materiales y horas de trabajo 

para de esta manera poder ofrecer un mejor servicio a sus cliente (Escalante, 2014). Por 

lo tanto realizarla de manera correcta, es de vital importancia, ya que ésta es la primera 

fase de la auditoria y de ello depende que la ejecución se realice de manera eficaz y 

optima, lo cual se verá reflejada posteriormente en el informe de auditoría que es la 

última fase de la auditoria. 
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La planificación de auditoria se divide a su vez en preliminar y especifica; la 

planificación preliminar es un proceso inicial donde se elaboran procedimientos y tiene 

el propósito de obtener la información de las principales actividades de la empresa de 

forma global por medio de la elaboración de un programa de auditoria donde se detalla 

los componentes a ser evaluados para así llevar a cabo la misma (Contraloria, 2017). 

Se diría también que el programa de auditoria es un documento donde se detallan los 

procedimientos a seguir para la ejecución, sirve como un instructivo para los auxiliares 

que estén a cargo del trabajo, generalmente se elabora uno para cada cuenta que se va a 

examinar y que se  encuentre en los estados financieros. 

Se detalla también el componente, subcomponente, objetivos y procedimientos, 

referencia de papeles de trabajo, responsables y fecha; Las Normas Ecuatorianas de 

Auditoria Gubernamental disponen de formatos de programas para la planificación 

preliminar y especifica (Contraloria, 2017). 

La planificación Específica es la encargada de la evaluación del control interno como 

revisar la documentación de soporte, investigar los incrementos y disminuciones al 

cierre del ejercicio, etc., todo lo relacionado al trabajo de campo, lo que implica 

entrevistas, observaciones, revisión selectiva de la información, el rastreo de 

operaciones, la comparación y el análisis. Además tiene el propósito de evaluar y 

calificar los riesgos de la auditoria. 

Al hablar de riesgos se refiere a las posibilidades de que exista algún daño o amenaza 

que pueden surgir ya sea por una mala administración o por información errada emitida 

por el auditor al momento de dar su dictamen. Según las Normas Internacionales de 

Auditoria “El riesgo de auditoria es una función del riesgo de incorrección material y 

riesgo de detección” (NIA 200, 2017). 

Según lo mencionado anteriormente, el auditor deberá identificar y valorar las cuentas 

anuales y las afirmaciones sobre tipos de transacciones, saldos contables e información 

a revelar que le proporcione una base para procedimientos posteriores; mientras que el 

riesgo de detección se refiere a cuando se aplica de forma inadecuada o no son 

suficientes los procedimientos en los programas de auditoria para detectar errores. 
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El riesgo en la auditoria tiene componentes los cuales son: el primero es el riesgo 

inherente que es la susceptibilidad de encontrar diversos errores en la información 

financiera y el riesgo de control es donde existe la posibilidad de que los 

procedimientos de control interno sean ineficientes y no haya la capacidad de detectar 

irregularidades significativas, lo cual involucra que haya una auditoria interna 

deficiente. 

Además los auditores deben planificar una muestra de auditoria para la prueba 

sustantiva de detalles con un riesgo de aceptación aceptable; referente a las pruebas 

sustantivas se puede decir, que son aquellas que se encargan de comprobar la 

autenticidad de las operaciones realizadas en un periodo. 

Al momento de hablar de los riesgos se debe tomar en consideración a la matriz de 

riesgo que según Albanese (2012) es “Un elemento que posibilita cuantificar los riesgos 

disminuyendo el nivel de subjetividad al momento de su evaluación” (pág. 209). 

La matriz de riesgos permite considerar las amenazas existentes dentro de una entidad 

las mismas que se convierten en riesgos, daños y problemas para la entidad, la misma 

que nos ayuda a disipar incertidumbres al momento de la evaluación. 

El desarrollo de una matriz de riesgos ayuda a visualizar notoriamente las 

incertidumbres, las mismas que no solo se las debe considerar como riesgos 

operacionales sino también como casos de fraude que pueden incurrir en la 

razonabilidad de los montos  mostrados  en los estados financieros (Maiola, 2014). 

Al momento de realizar una auditoria se debe tener en cuenta que la evaluación del 

control interno permite detectar riesgos y de ahí su importancia, según Castejón (2012) 

“Es un proceso integral efectuado por la gerencia y el personal, y está diseñado para 

enfrentarse a riesgos y para dar seguridad razonable de que en la consecución de la 

misión de la entidad se alcanzarán los objetivos planteados” (pág. 72). 

Según lo señalado en el párrafo anterior el control interno es un proceso que se lleva a 

cabo por la gerencia y jefes departamentales y su recurso humano, así como de los 

propietarios por las inversiones realizadas. Para realizar un excelente control se debe 

contar con eficacia y eficiencia en las operaciones, fiabilidad de la información 
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financiera y operativa, salvaguardar recursos de la entidad, cumplir las leyes y las 

normas vigentes y prevenir errores e irregularidades. 

El alcance del control interno establece un factor clave para los propósitos que se ha 

propuesto la entidad, los mismos que se pueden obtener utilizando de manera eficiente 

los recursos, lo cual  genera una disminución en las pérdidas que se pueden dar por 

medio de fraudes, despilfarros y por un ineficiente control de calidad del producto a 

ofrecerse en el mercado. (Mazariego, Águila, Pérez, & Cruz, 2013). 

Por consiguiente se diría que el control interno es una herramienta que ayuda a asegurar 

una administración ordenada y optima, realizando  las actividades de la entidad de una 

forma eficaz  para el beneficio y competitividad de la misma. 

Al mencionar lo que es control interno también se debe señalar lo que es un control 

externo, es aquel control que se encarga de la inspección y fiscalización de las 

operaciones de las empresas o entidades que están siendo controladas. Además un 

control externo es más retardatario que el interno puesto que la revisión de expedientes 

de ingresos y gastos de un contrato requiere de más procedimientos debido a las 

exigencias legales de su tramitación (Gonzáles, 2011). 

Consecuentemente con lo mencionado con anterioridad, el control externo es aquel que 

se encargas de vigilar las actividades u operaciones de una entidad, lo cual conlleva a 

una fiscalización de cuentas anuales, las mismas que se realizan con distintos 

procedimientos con referencia a los que se aplica en una auditoria privada o entes 

públicos reguladores como la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, 

Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Bancos. 

Cabe mencionar que, el control interno es aquel que se lo realiza por parte de los 

miembros que conforman la empresa  y que estén altamente capacitados para realizar 

dicha función; en cambio el control externo se desarrolla por órganos que no están 

sujetos a la empresa examinada (Grajal, 2011). 

La finalidad del control externo según Queralt (2015) “No es perseguir el fraude y la 

corrupción, sí lo es poner de manifiesto aquellas actuaciones de los gestores que 

pudieran incurrir en algún tipo de responsabilidad, sea contable o penal” (pág. 13). 
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Según lo expresado por el autor, el control externo no se centra en perseguir la 

corrupción sino en detectar los problemas causados por ella, para así poder revertir 

aquellos problemas y sancionar a los responsables de esas situaciones, la misma que se 

utiliza en la auditoria forense. 

Los Estados Financieros según Marcotrigiano (2013) “Representan el medio 

fundamental que utilizan las empresas, para comunicar a los usuarios su situación 

financiera, a una fecha determinada” (pág. 45). Por consecuente esto permite estar  

informado sobre las operaciones financieras de la entidad, sobre el rendimiento 

económico, las utilidades o perdidas de la misma. 

Considero que los estados financieros son importantes, como lo señalan las normas 

internacionales de contabilidad (NIC 1, 2017); esta comprende el Estado de Resultado 

Integral, Estado de Situación Financiera, Estado Flujo de Efectivo, Estado Cambio 

Patrimonio y las Notas Aclaratorias a los estados financieros, estos últimos tratan sobre 

la descripción de los procedimientos para el registro de las cuentas que conforman los 

estados financieros e incluso de hechos que pudieran afectar a los mismos. 

Con respecto a la información que presentan los estados financieros esta debe facilitar el 

análisis a los interesados acerca de la liquidez, rentabilidad y financiamiento de la 

empresa, la misma en la que se debe apreciar la aplicación de las políticas y 

procedimientos con referencia a las operaciones que realiza, para así poder realizar 

actos correctivos de ser necesarios (Marcotrigiano, 2013). 

Una de las cuentas que conforman el Activo Corriente según las Normas 

Internacionales de Información Financiera es Cuentas y Documentos por Cobrar que 

son los derechos que tiene una empresa por la mercadería o mercancía que se ha 

vendido a crédito.  

Esta cuenta según Altuve (2014) está conformada por “Efectos por cobrar, Cuentas por 

cobrar, Intereses por cobrar, Arrendamiento por cobrar, Dividendos por cobrar, Regalías 

por Cobrar” (pág. 7). Por lo tanto representa todos aquellos rubros que se tiene por 

cobrar, ya sea por algunas ventas, arrendamiento y compensación por la utilización de 

bienes o empleo. 
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3. CASO PRÁCTICO 

 

3.1.  Contexto o situación del problema: 

Nuestra firma auditora ha sido contratada para realizar una auditoría a los estados 

financieros del ejercicio económico 2016 correspondiente a la empresa comercial la 

INNOVACION S.A., delegándose a dos auditores operativos su realización. 

3.2.  Preguntas a Resolver. 

¿Realizar la planificación de la auditoria a Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes 

no Relacionados de la empresa INNOVACIÓN S.A, por el periodo del 1 de enero al 31 

de diciembre del 2016? 
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A
Conocer sobre la entidad que va a ser 

analizada
L.A.C.G 07/03/2016

A1
Realize un estudio sobre la organización y 

administracion de la entidad a examinar
P.P.A1 L.A.C.G 07/03/2016

B

Conocer sobre las operaciones financieras de 

la entidad respectivamente sobre la cartera 

de credito.

L.A.C.G 08/03/2016

B1

Verifique que las cuentas y documentos a 

cobrar representen todos los importes 

adecuados a la entidad a la fecha del cierre 

del ejercicio contable y que hayan sido 

adecuadamente registradas.

P.P.B1 L.A.C.G 09/03/2016

B2

Determine si se aplica un control interno 

adecuado de este tipo de operaciones 

mediante la utilizacion de formularios 

numerados y preimpresos

P.P.B2 L.A.C.G 09/03/2016

C
Determinar el grado de cobrabilidad de las 

cuentas y documentos por cobrar.
L.A.C.G 10/03/2016

C1
Constate la emision oportuna de los derechos 

o valores a cobrar.
P.P.C1 L.A.C.G 10/03/2016

C2

Verifique si existe una adecuada segregacion 

de funciones de autorizacion de credito, 

entrega de prestamos, registros contables, 

custodio y cobro de estos valores.

P.P.C2 L.A.C.G 11/03/2016

D

Elaborar la matriz preliminar acerca de la 

valoracion de los riesgos del componente 

Cuentas y documentos por cobrar 

L.A.C.G 11/03/2016

D1
Constate y verifique los riesgos potenciales 

de  Cuentas y Documentos por Cobrar
P.P.D1 L.A.C.G 12/03/2016

E Elaborar y presentar los resultados de la 

planificacion preliminar
L.A.C.G 12/03/2016

E1

Informe de la planificacion preliminar, 

especificando los componentes y actividades 

a ser evaluados en la siguiente fase de 

auditoria.

P.P.E1 L.A.C.G 12/03/2016

Elaborado por: Leiver Cuenca              Revisado por: Hugo Tamayo            Fecha: 12/03/2016

INNOVACION S.A

AUDITORIA FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

COMPONENTE: Activo                      SUBCOMPONENTE: Cuentas y Documentos por Cobrar

ORDEN OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS
ELABORADO 

POR
FECHA

PLANIFICACION PRELIMINAR

REF. PAPELES 

DE TRABAJO

P.P
1/1
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A Evaluar el sistema de control inerno de la 

empresa
L.A.C.G 04/04/2016

A1

Revise la cuenta de control de cuentas y 

documentos por cobrar por el periodo 

analizado, investigando la naturaleza de 

asientos significativos o no usuales o que no 

provengan de la fuente de registros normales 

.

P.E.A1 L.A.C.G 07/04/2016

A2

Revise la documentacion de soporte  

correspondientes e investigar los 

incrementos o disminuciones significativos al 

cierre del ejercicio.

P.E.A2 L.A.C.G 11/04/2016

A3
Investigue la cobrabilidad de los saldos de 

las cuentas
P.E.A3 L.A.C.G 15/04/2016

B

Calificar los factortes de riesgo.

Construya la matriz de calificacion de riesgo

y el enfoque de auditoria.

L.A.C.G 18/04/2016

B1
Determine los riesgos de deteccion, riegos

inherentes y de control
P.E.B1 L.A.C.G 18/04/2016

C
Aplicar la muestra en base a lo resultados de 

la evaluacion del sistema de control interno.                                                          
L.A.C.G 21/04/2016

C1 Muestreo de Auditoria P.E.C1 L.A.C.G 24/04/2016

D

Establecer los procedimientos de Auditoria 

basado en la evaluacion del sistema de 

control interno

L.A.C.G 28/04/2016

D1
Plantee el programa de auditoria para el 

rubro Cuentas y Documentos por cobrar                                                            
P.E.D1 L.A.C.G 31/04/2016

E
Elaborar y presentar los resultados de la 

planificacion especifica
L.A.C.G 02/05/2016

E1

Informe de la planificacion especifica 

efectuada.                                                          

Comunicado sobre la evaluacion del sistema 

de control interno

P.E.E1 L.A.C.G 05/05/2016

Elaborado por: Leiver Cuenca              Revisado por: Hugo Tamayo             Fecha: 05/05/2016

INNOVACION S.A

AUDITORIA FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

PLANIFICACION ESPECIFICA

COMPONENTE: Activo                      SUBCOMPONENTE: Cuentas y Documentos por Cobrar

ORDEN OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS
REF. PAPELES 

DE TRABAJO

ELABORADO 

POR
FECHA

P.E
1/1
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4. CONCLUSIONES 

 

 Se afirma que la auditoría financiera se encarga de determinar la razonabilidad y 

la legalidad de la información económica financiera,  

 

 Para realizar una auditoría financiera eficiente es necesario efectuar una 

planificación, la misma que se elabora mediante un programa de auditoria. 

 

 El control interno es importante y significativo al momento de estudiar la 

gestión de la administración, para salvaguardar los recursos y determinar el 

grado de confiabilidad. 

 

 Finalmente ponemos en práctica un caso de planificación preliminar y especifica 

la cual se rige a procedimientos normativos e incluso la puesta en práctica por 

organismo de control. 
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